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Escrito por Emma Otheguy e ilustrado por Ana Ramirez González este cuento 
es un cuento clásico sobre un día de nieve. El día que nieva, Gabo ve a niños 
tirándose por la colina en trineos y luego jugando abajo, siempre gritando 
y divirtiéndose. Gabo desearía poder unirse a ellos, pero su sombrerito es 
demasiado pequeño y no tiene botas ni trineo. ¡Pero tiene vecinos cálidos 
y acogedores en su nueva ciudad que lo ayudan a resolver el problema de la 
manera más dulce posible! Con la ayuda de una comunidad amorosa, Gabo 
descubre las alegrías de su primer día de nieve.

Antes de leer, sería de apoyo a los estudiantes explorar ideas de días de nieve 
para asegurar su comprensión. Esto los ayuda a capturar el contenido del 
cuento y explorar las ideas presente de forma más productiva.

DIA DE NIEVE: Los días de nieve son comunes en estados del norte de los 
Estados Unidos por los patrones del clima. Para estudiantes que viven en el sur 
de los Estados Unidos es posible que los días de nieve sea un concepto nuevo. 
Esto es especialmente el caso para niños que son inmigrantes de países donde 
el clima es caluroso. Los maestros deben presentarles imágenes y videos de 
nieve y dia de nieves para que tengan una idea de lo que Gabo está experi-
mentando.

IR EN TRINEO Y JUEGOS DE NIEVE: Para niños que no han jugado o 
estado en nieve anteriormente, juegos en la nieve puede ser un concepto 
nuevo. Invítalos a imaginarse cómo jugar en la nieve, clarifica sus malenten-
dimientos (si existen), y vean videos de otros niños jugando en la nieve.

IntRoducción

antes de leer



Las preguntas escritas aquí invitan a los lectores a explorar Reading Literature 
habilidades basadas en el Common Core State Standards para kindergarten
a primer grado. Estas habilidades empujan a los estudiantes a demostrar 
comprensión de su entendimiento y explicar los conceptos claves presente en el 
libro. Al responder estas preguntas, los estudiantes podrán explicar detalles claves 
en el cuento (RL K.1), volver a contar cuentos conocidos (RL K.2), identificar 
personajes, ambientación, y otros eventos importantes en un cuento (RL K.3), 
también identificar un mensaje central (RL 1.2) y describir personajes, ambient-
ación, y eventos mayores citando detalles del libro (RL 1.3).

1. Cuando el cuento empieza, Gabo nota que le faltan artículos importantes para  
      disfrutar del día de nieve. ¿Cuales son esos artículos? 

2. ¿Cómo lo ayuda su mamá para alistarse? ¿Qué cosas le pone? 

3. Qué otro lenguaje notas en este cuento? ¿Hablas otros idiomas, como Gabo y     
      su familia? ¿Escuchas otros idiomas hablados en tu comunidad? 

4. ¿Por qué Gabo no juego con los otros niños? ¿Porque no comparte su mango   
      ni turrones? 

5. ¿Cómo te imaginas que es jugar en una colina nevada? Si has jugado en una  
      antes cuentanos como fue tu experiencia y cómo te hizo sentir.. 

6. ¿Qué palabras usarías para describir el día de nieve en este cuento? 

7. ¿Si le pudieras hacer a Gabo una pregunta, cual seria? ¿Por qué quieres saber eso? 

8. Cuando Sancho corre hasta Gabo, las cosas cambian. ¿Qué ocurre? 

9. La madrina de Gabo le da un regalo especial. ¿Qué es y cómo lo usará más tarde? 

10.  Al final del cuento aprendemos que era lo que la mami de Gabo estaba  
       cocinando. ¿Que era? ¿Has comido dulce de leche antes? ¿Cuál sería tu dulce  
       preferido en un día de nieve? 

11. ¿Qué has aprendido de este cuento? ¿Cómo te hizo sentir?

ConveRsación de 
conceptos claves



Al entender la estructura de un cuento, los lectores pueden identificar elementos 
que lo ayudan con comprensión básica y análisis. Los temas de discusión y las 
actividades correspondientes a continuación ayudarán a los estudiantes a discutir 
las palabras que no conocen y también palabras que sugieren sentimientos y apelan 
a los sentidos (RL K-1.1).

discusión y actividad:
Palabras nuevas

Entendiendo la Estructura

Para esta discusión los maestros pueden explorar palabras en el cuento que 
los estudiantes no conocen. Esta sería una buena oportunidad para explicar 
adjetivos (con estudiantes de primer grado). Una forma de realizar este 
ejercicio de vocabulario es hacer que los estudiantes, en parejas, vuelvan a 
visitar cada página y crean una lista de palabras que no conocen. Otra forma 
de hacer esta actividad es que el maestro lea las páginas a voz alta y que los 
estudiantes identifiquen palabras que oyen y no conocen. Por último, otra 
forma es que el maestro tenga una lista anteriormente desarrollada para que 
los estudiantes trabajen.

Esta tarea ayuda a que los estudiantes conozcan palabras nuevas. En el primer 
cuadro (izquierda arriba) los estudiantes practican cómo escribir la palabra 
y las letras. En el segundo cuadro (derecha arriba) dibujan una imagen que 
demuestre su entendimiento del significado. En el cuadro de abajo pueden 
usar materiales como masilla o bolitas para recrear la palabra y así practicar la 
escritura de las letras de una manera táctil. 

MATERIALES: PAPEL, LÁPICES DE COLORES, MASILLA, LÁPIZ

(VER PÁGINA SIGUIENTE)



discusión y actividad:
Palabras nuevas
MATERIALES: PAPEL, LÁPICES DE COLORES, MASILLA, LÁPIZ

ESCRIBE LA PALABRA DIBUJA LA PALABRA

CREA LA PALABRA



discusión y actividad:
Los sentidos
En este libro, la autora y la ilustradora trabajan juntas para demostrarnos como se 
ve y siente un dia de nieve. Hay muchas descripciones y dibujos que nos ayudan 
a entender lo que Gabo estaba experimentando. Esta próxima tarea invita a los 
estudiantes a escoger una página del libro que muestra a Gabo jugando afuera. 
Cuando escojan la página en el libro en la que quieran trabajar, pueden usar el 
documento abajo para completar su trabajo. En la caja del interior, van a recrear 
una imagen del libro. En el cuadro de afuera escribirán palabras que describan la 
experiencia enfocadas en los sentidos.

MATERIALES: COPIA DE ESTE DOCUMENTO, LÁPICES DE COLORES, 
LÁPIZ

(VER PÁGINA SIGUIENTE)



discusión y actividad: Los sentidos
MATERIALES: COPIA DE ESTE DOCUMENTO, LÁPICES DE COLORES, LÁPIZ

EJEMPLO:

TU TURNO:

SONRISAS EN LAS CARAS

DE PIE ALTO BOLAS DE NIEVE

VAPOR



discusión y actividad:
bienestar y ropa
En el libro, la mamá de Gabo le pone capas de ropa, fundas plásticas para sus tenis, 
le busca un sombrero grande, y su abrigo grueso. ¿Por qué ella hace esto? Esta es 
una buena oportunidad para que los estudiantes aprendan sobre ropa apropiada 
basada en el clima y como esto es forma de cuidado propio y mantenimiento de 
salud. Después, consideren esta tarea como una actividad para que demuestren su 
entendimiento. Cada cuadro representa un dibujo de un tipo de clima. Cuadro #1 
(izquierda arriba) representa un día soleado y caluroso. Cuadro #2 (derecha arriba) 
representa un día lluvioso. Cuadro #3 (izquierda abajo) representa un día de nieve, 
frío. Cuadro #4 (abajo derecha) representa un día de otoño. Hagan que los estudi-
antes le dibujen la ropa apropiada a la persona en cada cuadro que corresponde con 
el clima.

MATERIALES: LÁPICES DE COLORES

(VER PÁGINA SIGUIENTE)



discusión y actividad:
bienestar y ropa
MATERIALES: LÁPICES DE COLORES



GEOGRAFIA:
¿Donde nieva en los Estados Unidos? Maestros pueden usar este libro para empezar un 
estudio sobre biomas y el clima. Pueden incluir varias lecciones sobre adonde neva usando 
mapas y tipos de biomas a través del país.

ARTE:
Nieve consiste de copos de nieve. Esta es una buena oportunidad para que los estudiantes 
aprendan sobre copos de nieve usando varios materiales. Pueden usar masilla, papel de 
construcción, palillos, y más. Pueden pintar estos materiales y agregar brillantina también. 
Maestros puede colgar los copos de nieve en la aula y usarlos como decoración.

CIENCIA:
En las primeras páginas del libro, Gabo se apoya en la ventana de su casa. ¿Por qué se em-
paña? Inviten a los estudiantes a un estudio sobre el calor en superficies. Enséñele como 
Gabo empaña esa superficie, algo común, y entonces hagan un estudio de porque esto pasa 
usando conceptos y explicaciones científicas.

OTRAS LECTURAS:
Otros libros que también tocan el tema del día de nieve están listados aquí. Aunque estos 
libros están escritos en Español, sirven como buen ejemplo de imágenes y otras represent-
aciones de niños y nieve: The Snowy Day (Keats), Snow Day! (Ransom), In the Snow 
(Spurr), Winter Babies (Galbraith), Keep On! (Hopkinson)

actividadEs supleMentarias


